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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

beneficios que acarrea la separación temprana del germen del tercer 

molar inferior del aparato estomatognático ya que en los últimos años se 

ha elevado el índice de complicaciones mecánicas y nerviosas durante la 

extracción del mismo. 

Las terceros molares inferiores son los últimos dientes en erupcionar (salir 

al medio bucal). Cuando ellos se alinean adecuadamente y las encías 

están saludables, estos no necesitan ser removidos. Desafortunadamente 

esto no siempre sucede. La extracción del germen de  los terceros 

molares inferiores es necesaria cuando se determina que estos no van a 

erupcionar adecuadamente. Estos pueden erupcionar parcialmente, 

hacerlo en una posición inadecuada o quedarse completamente retenidos 

dentro del hueso, el espacio que existe entre la encía y el molar, es un 

sitio predilecto para la acumulación de restos alimenticios. Esto ocasiona 

la retención y proliferación de bacterias que pueden eventualmente 

originar una infección, resultando en inflamación, imposibilidad de abrir la 

boca, dolor, fiebre y malestar general. En casos más severos se puede 

llegar a formarse un absceso (infección localizada) pudiendo requerir de 

un drenaje quirúrgico de emergencia, con la necesidad de administrar 

antibióticos por vía endovenosa y hospitalización del paciente. 

Posteriormente el paciente igualmente requerirá de la extracción de los 

molares para evitar una nueva infección.  

La extracción temprana o preventiva de los terceros molares se 

recomienda para evitar cualquiera de los problemas antes mencionados y 

simplifican el procedimiento quirúrgico.  

Con un examen clínico y radiográfico se podrá evaluar la posición del 

germen de los terceros molares inferiores y predecir si estas producirán 

problemas futuros. Estudios han demostrado que la evaluación temprana 

y tratamiento preventivo han dado resultados excelentes en los pacientes. 
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 CAPITULO I 
 EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El germen del tercer molar inferior tiende a salir relativamente tarde y 

lentamente; por lo que es la pieza dentaria que posee el mayor porcentaje 

de impactación y retención, a menudo se presentan alteraciones 

asociadas con su erupción y posición, por ejemplo la pericoronitis y la 

impactación, en la segunda y tercera décadas de vida. Estas alteraciones 

y su prevención son la justificación principal para determinar los 

beneficios que acarrea su separación temprana del sistema 

estomatognático. 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Por qué se incluye el tercer molar inferior? 

¿Por qué extraer a edad temprana el tercer molar inferior? 

¿Por qué es la pieza dentaria que más se incluye? 

¿Qué tipo de complicaciones trae el tercer molar inferior? 

¿Qué ventajas acarrearía la extracción temprana del tercer molar inferior? 

¿Esta investigación aportaría nuevos criterios para el ejercicio de la 

odontología? 

¿Esta investigación es de interés actual? 

 

1.3 OBJETIVOS. 
   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar la presencia del germen del tercer molar inferior a temprana 

edad como medio de prevención de complicaciones mecánicas y 

nerviosas.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Evaluar la posición del germen del tercer molar inferior. 

Definir las técnicas quirúrgicas aplicables al germen del tercer molar 

inferior. 

Describir las complicaciones tanto mecánicas y nerviosas del tercer molar 

inferior. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Siendo los terceros molares inferiores los dientes que con mas frecuencia 

se retienen o se incluyen (35%), esto constituye un apartado importante 

de la clínica odontológica, no solo por su incidencia y variedad de 

presentación, sino también por la patología y accidentes que 

frecuentemente se desencadenan tales como los accidentes mecánicos: 

por la falta de espacio que se traducen como la normal colocación de los 

dientes vecinos, su normal colocación en el maxilar y en su integridad 

anatómica, afectando no solo a las piezas dentarias vecinas sino también 

puede provocar lesiones de decúbito al traumatizar la mucosa yugal o 

lingual, dando lugar a la aparición de ulceras mucosas y  los cambios 

bruscos de oclusión que  inducen con rapidez la aparición de síntomas 

temporomandibulares, especialmente dolor y chasquido debido a una 

modificación relativamente rápida de la oclusión. 

En lo que respecta a  los accidentes nerviosos originados por este molar 

sobre el nervio dentario inferior que pueden incidir en trastornos 

reflejopáticos y neurotróficos que se traducen en herpes, peladas, canicie, 

eczemas,etc.,entre los accidentes nerviosos debe considerarse al trismus 

como reacción antálgica. Entre estas complicaciones se encuentra 

también la lesión del nervio lingual la cual puede ser temporal o 

permanente Los trayectos nerviosos que pueden verse afectados en las 

extracciones de cordales inferiores son, por orden de frecuencia, el  del 

nervio dentario inferior  (0,4-8,4%) y el del nervio  lingual (0,6- 2%), la 

regeneración del nervio después de las compresiones requiere 
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generalmente entre varias semanas y 6 meses. La no recuperación en 

este tiempo debe hacernos pensar en la pérdida de continuidad del 

nervio. Estas lesiones tienen, por tanto, implicaciones legales. 

Por todo lo anterior creemos que la extracción temprana del tercer molar 

inferior evitara cualquiera de las complicaciones antes mencionadas. 

 

1.5 VIABILIDAD. 
 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con: 

Libros. 

Revistas de Actualización Odontológica. 

Motores de búsqueda en internet. 

Así, como el talento humano para ser llevada adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

Antecedentes. 

Dada la frecuente patología que acompaña la erupción e impactación del 

tercer molar, está plenamente justificada su eliminación profiláctica antes 

de que ésta patología asociada se presente, excepto en aquellas 

circunstancias en que esto sea poco aconsejable o imposible. Leonard 

califica los cordales incluidos como “bombas de efecto retardado”, ya que 

si no se eliminan profilácticamente, pueden causar dolor, infecciones, etc., 

llegando incluso a amenazar la vida del paciente. 

Muchos autores no consideran extracción profiláctica la que se realiza en 

casos de inclusión, puesto que se asume que este es un estado anormal 

del tercer molar, el momento idóneo para realizar la exodoncia preventiva 

es cuando ya se ha formado la mitad o las dos terceras partes de la raíz, 

lo que coincide generalmente entre los 16 y 18 años. Pedersen lo define 

ilustrativamente como “el periodo dorado” del tercer molar. Parant cree 

que la edad optima se sitúa antes de los 20 años de edad, es decir antes 

de que se haya producido la mineralización de los ápices. De cualquier 

forma hasta los 25 años estaría indicada la extracción preventiva, puesto 

que el hueso esta menos mineralizado (elasticidad y resilencia) y el 

ligamento periodontal aun no esta plenamente formado. A partir de esta 

edad, además,   como demostraron Kugelberg y cols, el riesgo de perdida 

ósea periodontal del segundo molar adyacente es mayor. 

Los terceros molares presentan una alta incidencia de inclusión y han sido 

asociados con la aparición de patología muy diversa como la 

pericoronaritis, la caries en la cara distal del segundo molar o en el propio 

tercer molar, el dolor miofascial, ciertos tipos de quistes y tumores 

odontogénicos y el apiñamiento dentario primario o secundario. 

Son varias las razones que se dan para la remoción temprana de terceros 

molares asintomáticos o sin patología, la mayoría de las cuales no están 
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basadas en evidencia fiable,  no tienen un papel útil en la boca, aumentan 

el riesgo de cambios patológicos y síntomas, y puede que el paciente ya 

sea mayor cuando aparece la patología con lo que se aumentan y son 

más serias las complicaciones. El momento ideal para la exodoncia es 

cuando el tercer molar ha alcanzado los dos tercios de su desarrollo, lo 

que coincide generalmente entre los 16 y 18 años. Muchos terceros 

molares impactados o sin erupcionar pueden, ocasionalmente, erupcionar 

de manera normal y, en ocasiones, muchos terceros molares impactados 

nunca causan problemas clínicamente importantes. Además, estudios 

longitudinales sugieren que la prevalencia de nueva patología asociada 

con terceros molares que permanecen retenidos disminuye con la edad. 

Sin embargo los que defienden la exodoncia profiláctica afirman: 

1. Todos los terceros molares son potencialmente patológicos, por tanto, 

su exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de futura 

enfermedad. 

2. La presencia de terceros molares puede causar apiñamiento. 

3. La exodoncia durante la adolescencia y en jóvenes adultos reduce los 

riesgos de complicaciones intra y postoperatorias, con respecto a los 

pacientes adultos. 

A pesar de que están bien claras las indicaciones para la extracción del 

tercer molar inferior retenido se sigue practicando universalmente su 

remoción profiláctica en proporciones que llegan casi el 20% hasta el 50% 

se lo justifica como necesidad de reducir al mínimo el riesgo de quistes, 

tumores, fracturas del ángulo, de dificultades quirúrgicas con los años y 

de los terceros molares que no tienen un papel en la boca. 

La dificultad en la erupción de los terceros molares, en especial de los 

inferiores, se debe a su formación tardía y a la evolución filogenética que 

ha sufrido la mandíbula y que ha dado como resultado la falta de espacio 

disponible para que los molares puedan erupcionar normalmente. 

Hasta el momento no hay ningún modelo que permita predecir de forma 

fiable si tendrá lugar la erupción o la retención de un cordal; por tanto 

puede decirse que la extracción profiláctica del germen del tercer molar se 
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efectúa de forma empírica. Esta extracción profiláctica ha sido indicada 

como una terapéutica beneficiosa para el paciente, ya que evitará la 

aparición de complicaciones de naturaleza quística o infecciosa. 

Por tanto, la extracción profiláctica de los terceros molares no debe ser 

considerada como una terapéutica rutinaria sin hacer antes una 

evaluación cuidadosa de las indicaciones reales y la relación coste-

beneficio. 

Otro tema de debate, es que la morbilidad de la germenectomía del tercer 

molar, parece ser menor que la observada en la extracción de este molar 

cuando la formación radicular está completada. 

El presente proyecto tiene como finalidad ser fuente de consulta para los 

alumnos de esta facultad de Odontología. Luego de haber realizado una 

exhaustiva revisión en la biblioteca de nuestra Alma mater, no he logrado 

encontrar tesis o trabajos de investigación que se asemejen o superen a 

este proyecto, ya que lo considero un trabajo con contenidos innovadores 

y actualizados. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1 GENERALIDADES. 

os gérmenes dentarios de los terceros molares aparecen en los extremos 

distales de la lámina dentaria a fínales del cuarto mes de vida 

embrionaria. Nacen del mismo cordón epitelial que el segundo molar 

permanente. La calcificación del tercer molar comienza a los 7-8 años. La 

formación de la corona concluye entre los 12 y 16 años, y la calcificación 

radicular se completa entre los 18 y 21 años. Por tanto antes de los 12 y 

13 años de edad es difícil verlos adecuadamente en las radiografías. 

Estos pacientes están normalmente bajo el control de ortodoncistas, quien 

tras los estudios clínicos y cefalométricos pertinentes, puede indicar su 

extracción por creer que estos terceros molares no tendrán espacios en la 

arcada o pueden alterar su terapéutica (contribuir con la inclusión de los 

segundos molares, apiñamiento dentario). 
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Para determinar con más de 10 años de antelación si un tercer molar 

erupcionará o se impactará en el momento que el crecimiento haya 

terminado, se emplea una radiografía cefalométrica y el método de 

crecimiento según el arco de Ricketts para establecer las condiciones de   

crecimiento mandibular.  

La extracción de los cordales  cuando están en fase de germen puede 

parecer sencilla, pero es todo lo contrario. 

La presión que los terceros molares ejercen sobre los dientes adyacentes 

produce dolor que se puede irradiar a otras zonas de la boca, cara y 

cráneo. Esta presión se debe a que a pesar de no existir el espacio 

necesario para erupcionar, los molares intentan hacerlo y el resultado es 

la movilización de los dientes vecinos, ocasionando apiñamiento (mal 

posición dental) y en muchos casos arruinan tratamientos de ortodoncia 

de muchos años. Por esta razón, se recomienda la extracción de los 

terceros molares a todo aquel paciente que va a ser, o fue tratado con 

ortodoncia. 

La controversia sobre el impacto de los terceros molares en el 

apiñamiento dentario ha sido mantenida en el tiempo. En la revisión 

realizada por Beeman se establece alguna relación entre tercer molar 

inferior y apiñamiento dentario antero-inferior que implicaría la exodoncia 

de tercer molar inferior para alcanzar una oclusión "ideal", mientras 

Harradine y col. demostraron ausencia de relación positiva entre tales 

variables.  

Se ha señalado que la presencia de terceros molares inferiores puede 

influenciar la posición de dientes antero-inferiores, siendo históricamente 

responsabilizada por el apiñamiento dentario de incisivos inferiores. Sin 

embargo, las dudas y controversias aun existen en cuanto a la 

participación del tercer molar inferior y su influencia en esta situación 

clínica5. Siendo así, las exodoncias por indicación ortodóntica intentarían 

evitar o disminuir futuros desplazamientos dentarios provocados por la 

fuerza eruptiva y las diferentes angulaciones del tercer molar. 
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2.1.2 DESARROLLO HISTOLOGICO DE LOS TERCEROS MOLARES 
INFERIORES. 

La erupción del tercer molar, ha sido una preocupación constante para los 

odontólogos, ya que es causal de numerosas patologías y desordenes 

oclusales, el tercer molar se localiza en la parte más distal de los 

maxilares, histológicamente tienen su origen en el cordón del segundo 

molar permanente; aproximadamente a los 3 años, comienza la formación 

del órgano del esmalte y a los 6 años hacen su aparición la papila y la 

pared folicular, en tanto, el cierre del folículo y la ruptura del cordón 

ocurren a continuación.  

El proceso de formación y brote de los terceros molares es el más 

variable de la dentición humana. Tanto la maduración como el brote 

dentario son más precoces en individuos del sexo femenino, sobre todo 

en edades muy cercanas al nacimiento donde la influencia de los factores 

del medio interno tiene mayor importancia.  
Al presente no está claramente establecido la edad en que comienza la 

calcificación del germen, algunos estudios demostraron que comienza a 

los 8 años por sus cúspides, produciéndose a los 9 años la calificación su 

cara triturante, a los 10 años la mitad de la corona y a los 12 años toda la 

corona. Otros estudios han demostrado, que la calcificación coronal se 

inicia entre los 8 y 10 años para los terceros molares inferiores, 

completando su formación entre los 12 y 16 años.  

Numerosos factores pueden ejercer influencia en el proceso de 

maduración, entre estos, los de carácter genético ligado al sexo, como es 

el adelanto en la maduración que experimentan las niñas con relación a 

los niños, y que se manifiesta por ejemplo en el caso de la edad dentaria, 

por un adelanto en la dentición permanente. En el caso de los terceros 

molares, aparece un adelanto en los varones, es decir que después de la 

adolescencia hay una inversión.  

Los dientes permanentes solo inician el acto de los movimientos eruptivos 

tras haber completado la formación de su corona; lográndose así en los 

dientes posteriores el alcance de la cresta alveolar en un periodo no 
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mayor de dos a cinco años. Posterior a la formación de dicha corona, la 

consecución de la llegada al plano de oclusión se logra doce a veinte 

meses después del alcance de la cresta alveolar, sumándose a esto el 

cierre apical de la raíz unos meses después.  

Numerosos autores concuerdan que entre el 9% y 20% de las personas 

tienen ausencia congénita del tercer molar, siendo más frecuente en 

hombres que en mujeres.  

Esta pieza presenta el mayor porcentaje de impactación y retención. 

Olmos y Beltrán, sostienen que se observa con mayor frecuencia en los 

terceros molares mandibulares, asociados con un crecimiento insuficiente 

de la mandíbula y con la provisión del espacio para el posicionamiento 

correcto de los mismos. Cuando sufren retención, deben ser eliminados 

ya que, a veces, pueden causar el apiñamiento tardío de los incisivos 

inferiores. Si perduran hasta que se presenta la pericoronaritis, no solo el 

paciente puede sufrir inconvenientes, sino que puede haber pérdida ósea 

permanente y formación de bolsa en la parte distal del segundo molar.  

El momento preciso para eliminar al tercer molar, es cuando se forman 

dos tercios de su raíz. Si se hace después hay peligro de dilaceración 

radicular, que complica la extracción por la cercanía al conducto dentario 

inferior y el riesgo de daño al nervio es mayor, aplicando la técnica 

radiográfica, es posible evaluar los estadios de mineralización de una 

pieza dentaria, teniendo en cuenta también que al igual que los huesos, 

estos siguen un patrón de formación, cuyo curso seguirán 

indefectiblemente, pudiéndose de esta manera establecer la edad 

dentaría de esa pieza que nos permitirá conocer los estadios de 

mineralización por los que ha de pasar un diente.  

Carmen Nolla describe que durante la gestación, y luego del nacimiento, 

van apareciendo en distintos momentos y en distintos lugares, centros de 

calcificación de las diferentes piezas dentarios, cuyo desarrollo, conduce 

a la maduración total de los dientes. Estos, tienen varias áreas de 

calcificación. La primera muestra, radiográficamente reconocida, es el 

esmalte de la corona en formación. Al seguir la calcificación, la corona, 
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toma forma y es posible ver dentina y esmalte, luego, con la formación de 

las raíces, se puede seguir radiográficamente ese desarrollo.  

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción de múltiples 

pasos entre el epitelio oral y el tejido mesenquimático subyacente. Una 

serie de complejas reacciones tisulares resultan en la formación del diente 

maduro. La interacción anormal de tejidos durante el desarrollo podría 

resultar en el desarrollo y erupción de un diente en mala posición. Los 

terceros molares incluidos corresponden a una de las patologías más 

frecuentes encontradas en las cirugías oral y maxilofacial. Éstos se 

categorizan de acuerdo a su posición y profundidad en relación al 

segundo molar, su proximidad con la rama ascendente de la mandíbula y 

su angulación hacia el segundo molar adyacente. Su evaluación 

generalmente es radiográfica. Los terceros molares impactados 

mesioangularmente son los más prevalentes en el arco mandibular. 

(Ver gráfico 1). 

Sin duda, la indicación de la extracción del tercer molar o "muela del 

juicio" es uno de los procedimientos más común indicado por parte del 

ortodoncista y por el odontólogo general, debido a que son pocos los 

pacientes que tienen una adecuada longitud de arco para permitir la 

erupción de dicho molar. Sin embargo, a través de una serie de análisis 

realizados en radiografías: panorámicas o cefálica lateral se puede 

establecer la disponibilidad de ese espacio.  

El tercer molar es el diente que presenta mayor grado de alteración en su 

erupción, debido sobre todo a su facilidad de impactación. Un diente 

impactado es aquel que encuentra una interferencia con el proceso 

normal de erupción por causa de una obstrucción, pérdida de espacio 

natural para su erupción o trayecto anómalo de erupción. El diente 

impactado suele conservar su capacidad de erupcionar y lo hace si la 

alteración es eliminada. Se ha señalado que el tercer molar inferior es el 

diente más comúnmente impactado, seguido por el tercer molar superior y 

el canino superior. (Ver gráfico 2). 
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Los terceros molares presentan una alta incidencia de inclusión y han sido 

asociados con la aparición de patología muy diversa como la 

pericoronaritis, la caries en la cara distal del segundo molar o en el propio 

tercer molar, el dolor miofascial, ciertos tipos de quistes y tumores 

odontogénicos y el apiñamiento dentario primario o secundario. 

La dificultad en la erupción de los terceros molares, en especial de los 

inferiores, se debe a su formación tardía y a la evolución filogenética que 

ha sufrido la mandíbula y que ha dado como resultado la falta de espacio 

disponible para que los molares puedan erupcionar normalmente. Hasta 

el momento no hay ningún modelo que permita predecir de forma fiable si 

tendrá lugar la erupción o la retención de un cordal; por tanto puede 

decirse que la extracción profiláctica del germen del tercer molar se 

efectúa de forma empírica.  

Esta extracción profiláctica ha sido indicada como una terapéutica 

beneficiosa para el paciente, ya que evitará la aparición de 

complicaciones de naturaleza quística o infecciosa, otro tema de debate, 

es que la morbilidad de la germenectomía del tercer molar, parece ser 

menor que la observada en la extracción de este molar cuando la 

formación radicular está completada. La extracción quirúrgica de los 

terceros molares es un procedimiento seguido generalmente de efectos 

secundarios como son el dolor, la inflamación y el trismo.  

El dolor post extracción de terceros molares es uno de los modelos más 

representativos del dolor postquirúrgico agudo y se utiliza muy a menudo 

para la evaluación de fármacos analgésicos. Según la literatura revisada 

el dolor tras la extracción quirúrgica de un cordal es más intenso en las 

primeras 12 horas alcanzando su máxima intensidad a las 6-8 horas del 

postoperatorio. 
La extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos es la operación 

más frecuente en cirugía maxilofacial y su exéresis continúa siendo una 

práctica profiláctica universal. Algunos reportes estiman la remoción de 

terceros molares retenidos, sin justificación clínica, entre el 18 y el 50,7 %. 

La cirugía profiláctica preconiza la necesidad de minimizar el riesgo de 
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desarrollo de quistes y tumores, de fractura a nivel del ángulo mandibular, 

pericoronaritis, reabsorción radicular del segundo molar y que el tercer 

molar no tiene un papel definido en la boca. (Ver gráfico 3). 

Dentro de las complicaciones de esta cirugía se describen:  

 dolor posoperatorio 

 inflamación 

 trastornos sensitivos por lesión del nervio lingual y alveolar inferior 

 trismo  

 osteítis alveolar.  

Otras complicaciones menos frecuentes son:  

 enfisema subcutáneo, 

 enfisema  retrofaríngeo  

 enfisema  mediastinal 
 el neumotórax 

 así como el desplazamiento accidental hacia diferentes espacio 

anatómicos. 

Cuando el tercer molar inferior u otro diente retenido se encuentra 

cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso adyacente, el 

diente antagonista que se encuentra brotado, durante la masticación, 

traumatiza con sus cúspides, esta fibromucosa, comienza el proceso 

inflamatorio que llega a la infección. 
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2.1.3 ESTADIOS DE NOLLA. 
 
El primer signo de desarrollo dentario aparece tarde en la tercera semana 

embrionaria cuando el recubrimiento epitelial de la cavidad bucal 

comienza a aumentar de espesor en amplias zonas. Este engrosamiento 

es originado desde la profundidad dentro del tejido conectivo 

especializado, debajo del recubrimiento bucal, por una combinación de 

contactos y movimientos de proteínas transmisibles entre células 

citoplásmicas. Los espesamientos epiteliales ocurren en los bordes 

inferolaterales de los arcos superiores y de los bordes superolaterales de 

los arcos superiores de los arcos mandibulares donde los dos se unen 

para formar los bordes laterales de la boca. Hacia la sexta semana, han 

aparecido más hacia delante dos tejidos odontogénicos maxilares 

adicionales. A las 6 semanas, las cuatro zonas odontogénicas maxilares 

se unen para formar una lámina dental continua, y las dos zonas 

odontogénicas mandibulares se fusionan en la línea media. Estos campos 

dentales superiores e inferiores son ahora arcos epiteliales en forma de C. 

Los dientes comienzan con la investigación de la lámina dental en 

mesénquima subyacente, en ubicaciones específicas alrededor de la 6ª 

semana en útero y continúan más allá del nacimiento hasta el cuarto o 

quinto año. Esto ocurre en tres fases principales: 

 Iniciación de toda la dentición primaria durante el segundo mes en 

útero. 

 Iniciación de los dientes permanentes que serán los sucesores de 

los primarios por crecimiento en los tejidos conectivos que los 

rodean, del extremo distal libre de la lámina dental, dando origen a 

la lámina sucesional, su crecimiento continuado por lingual del 

órgano del esmalte de cada diente primario ocurre desde más o 

menos el quinto mes en útero (segundos premolares). 

 La lámina dental se elonga por distal del segundo molar primario y 

da origen a los gérmenes de los molares permanentes. La época 

de iniciación del primer molar permanente es aproximadamente los 
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4 meses en útero; para el segundo molar permanente, 1 año; y 

para el tercer molar, 4 a 5 años. 

La tabla de la dentición permanente hecha por Nolla (10 etapas) es un útil 

elemento de diagnóstico cuando se requiere comprobar si la calificación 

de un caso dado está haciéndose dentro de las edades normales o está 

atrasada; basta comparar el examen radiográfico periapical con la gráfica 

correspondiente a la edad del paciente estudiado; debe tenerse, desde 

luego, la debida reserva de acuerdo con las variaciones normales 

raciales, ambientales, etc. pero es una guía que puede ayudar mucho. 

 
Etapas de Nolla:  
 

 0.- Ausencia de Cripta. 

 1.- Presencia de Cripta. 

 2.- Calcificación inicial. 

 3.- Un tercio de corona completado. 

 4.- Dos tercios de corona completados. 

 5.- Corona casi completa. 

 6.- Corona completada. 

 7.- Un tercio de raíz completado. 

 8.- Dos tercios de raíz completados. 

 9.- Raíz casi completa, ápice abierto. 

 10.- Ápice radicular completado. (ver gráfico 4) 

 

2.1.4 COMPLICACIONES MECANICAS. 
 
2.1.4.1 Caries y lisis del segundo molar. 
 
El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre 

a nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos molares 

que se presentan en mesioversión, estando enclavadas sus cúspides 

mesiales contra la porción distal del segundo. La presión que ejerce el 
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molar en su intento de erupción, provocará una lisis, que según la 

profundidad de la inclusión, asentará en la corona, en el cuello o en las 

raíces del segundo molar (rizólisis). En los casos de molares incluidos en 

mesioversión u horizontales, en los que la corona comunica con la 

cavidad bucal permitiendo la retención de restos de alimentos, aparecen 

caries importantes en la 12 cara distal del segundo molar, a distintos 

niveles de profundidad, lo que dificulta su reconstrucción mediante 

obturaciones convencionales y obliga con frecuencia a practicar la 

endodoncia del molar. (Ver gráfico 5) 

 

2.1.4.2 Lesión peridontal distal al segundo molar. 
 
En aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer 

molar respecto al eje del segundo molar, en los que el molar está 

parcialmente erupcionado, se produce la impactación de alimentos, 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

pericoronaritis y por otro la pérdida ósea del tabique que separa el tercer 

molar del segundo, facilitando la aparición de bolsas y provocando una 

enfermedad periodontal a ese nivel. 

 
2.1.4.3 Complicaciones mecánicas mucosas. 
 
Los molares erupcionados en posiciones anómalas pueden provocar 

lesiones de decúbito al traumatizar la mucosa yugal o lingual, dando lugar 

a la aparición de ulceras mucosas. 

 

2.1.4.5 Complicaciones temporomandibulares. 
 
Si bien el grado de implicación de la oclusión en la etiopatogenia de la 

disfunción temporomandibular se considera hoy en día mínimo, es 

fácilmente demostrable en la clínica diaria, que los cambios bruscos de 

oclusión inducen con rapidez la aparición de síntomas 
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temporomandibulares, especialmente dolor y chasquido. En este sentido, 

la erupción parcial de un molar mandibular inducen una modificación 

relativamente rápida de la oclusión, con la aparición de interferencias que 

induce una situación de sobrecarga a los músculos y ligamentos de la 

ATM, con la consiguiente aparición de dolor, sobre todo de tipo muscular, 

y chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-menisco en una 

mala situación mecánica. 

 

2.1.4.6 Complicaciones mecánicas protésicas. 
 
Se produce en aquellos pacientes con prótesis removibles que tienen 

molares retenidos bajo la base de la dentadura, lo cual provoca una 

reabsorción del proceso alveolar progresiva por la presión de la prótesis 

mucosoportada. 

 
2.1.4.7 Fracturas mandibulares. 
 
Los molares mandibulares retenidos condicionan una zona de debilidad 

ósea a nivel del ángulo mandibular, lo que para algunos autores aumenta 

la posibilidad de fracturas mandibulares iatrogénicas o traumáticas. 

 
2.1.4.8  Patología Tumoral. 
 
 Quistes Foliculares. 

 

Etiología: Se origina por alteración del epitelio adamantino después de la 

formación completa de la corona con acumulación de líquido entre las 

capas del epitelio adamantino o entre este y la corona dental. Si esta 

degeneración ocurriera antes de la formación coronaria, el resultado sería 

un quiste primordial.  
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Características clínicas: Es bastante frecuente su aparición. Está siempre 

asociado con la corona de un diente retenido, por lo que las ubicaciones 

más frecuentes son zona del tercer molar inferior y zona canina superior. 

Cuando abarca el tercer molar, puede llegar a comprometer la rama 

ascendente hasta cóndilo y coronoide. Es de crecimiento lento, aunque se 

plantea que en niños es más rápido su avance. Pueden originar 

expansión del hueso, asimetría facial, gran desplazamiento de los dientes 

y gran reabsorción radicular de los dientes adyacentes. Pueden circular a 

un odontoma compuesto o complejo y tienen potencialidad para ser el 

más agresivo de los quistes odontógenos. 

Características radiográficas: Zona radiolúcida redondeada y bien 

circunscrita asociada con la corona del diente sin erupcionar. 

Características histológicas: no presenta rasgos característicos que lo 

distingan de otros quistes, pared delgada de tejido conectivo, con capa de 

epitelio pavimentoso estratificado que tapiza el quiste. Con frecuencia 

presenta infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo. Contenido líquido 

amarillo a veces manchado de sangre. La disposición del epitelio puede 

propiciar proliferación neoplásica bajo la forma de un ameloblastoma. 

También existe posibilidad de transformación disqueratósica y aparición 

de un carcinoma epidermoide.  

Tratamiento: quirúrgico radical con eliminación total de la cápsula quística. 

Cuando alcanzan gran volumen se pueden intervenir por técnicas 

descompresivas para reducir su volumen paulatinamente hasta un 

segundo tiempo quirúrgico en que se elimine la cápsula.  

 

 Quistes lateroradiculares o paradentales. 

 

El término quiste paradental describe unas lesiones en las regiones bucal 

y distal de terceros molares mandibulares parcialmente erupcionados que 

han sufrido episodios previos de pericoronaritis. Son más frecuentes en 

varones en la tercera década de la vida y en ocasiones pueden ser 

bilaterales. Una variante es el quiste bucal infectado de la mandíbula, que 
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aparece en niños en relación con molares mandibulares parcialmente 

erupcionados.  

 

 Quistes radiculares. 

 

Representan la mayoría de todos los quistes bucomaxilofaciales, entre el 

57 y el 87 %. Se denominan quistes paradentales, periodontales, apicales 

o radiculares. 

Etiología: el epitelio procede de los restos epiteliales de Malassez 

originados en los vestigios de la vaina de Hertwig. La transformación de 

estas células epiteliales en quistes puede ocurrir por caries con 

consiguiente necrosis pulpar, se forma un granuloma como reacción 

defensiva hiperplásica frente a un estímulo inflamatorio persistente y no 

intenso. La proliferación de las células epiteliales se hace de modo 

irregular, las células situadas en el interior sufren una degeneración 

hidrópica y se necrosan, formando una cavidad llena de líquido. Por otro 

lado, las células plasmáticas de la vecindad son asiento de la 

degeneración grasa y se incorporan al contenido líquido.  

Una vez formado el quiste, crece progresivamente por aumento pasivo y 

no por proliferación del epitelio. Para explicar el crecimiento del quiste 

existen diversas teorías: reabsorción ósea por la presión quística 

(Ahlfors), producción de colagenasas (Donaff), presencia de 

prostaglandinas sintetizadas (Harris), poder fibrinolítico de la pared,   

Características clínicas: se presenta de 3 modos diferentes:  

Periapical: se sitúa en el espacio de Black, relacionado con el ápice 

dental.  

Lateral: está en dependencia de un conducto lateral accesorio o de 

una falsa vía producida endodónticamente.  

Residual: relacionado con un diente ausente en la arcada, ya extraído, 

y que ya presentaba esta lesión.  
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Estos quistes radiculares crecen lentamente, y llegan a adquirir grandes 

dimensiones con expansión de las corticales externas. En principio, el 

quiste es asintomático, solo se aprecia por procedimientos radiográficos. 

El diagnóstico diferencial entre quiste y granuloma es difícil, aunque el 

factor tamaño no es decisivo para establecer este diagnóstico; se acepta 

que a partir de 2 cm (evolución de 10 años), la lesión se considera 

quística y capaz de dar sintomatología. Dependiendo de su localización, 

se distinguen distintas formas topográficas, la mayor frecuencia es en el 

maxilar, en la región anterior; en este caso, la evolución se produce hacia 

el vestíbulo, fosa nasal, región palatina, senos maxilares y más 

raramente, la tuberosidad.  

En la mandíbula la evolución es hacia vestibular, a lo largo del cuerpo de 

la mandíbula, llegando a veces a rama ascendente.  El quiste puede 

infestarse secundariamente y se manifiesta como una celulitis aguda, 

puede además fistulizarse y supurar a regiones vecinas (boca y piel), 

también puede provocar parestesias, desviación de los dientes vecinos y 

hasta provocar fracturas mandibulares. El diagnóstico se establece por los 

signos radiológicos y por la clínica que revelan solo estados avanzados 

de estos.  

Características radiográficas: se observa ensanchamiento del espacio 

periodontal, una zona radiolúcida redondeada u oval con línea ósea de 

condensación periquística.  

Características histológicas: se compone de una cubierta interna de 

epitelio escamoso estratificado, que se puede romper en casos de 

infección, y de una pared externa conectiva en contacto con el hueso. En 

los quistes jóvenes de pequeño tamaño, aumenta el componente 

inflamatorio celular conectivo. Al crecer el quiste, la capa externa se 

esclerosa y el hueso periférico se vuelve más compacto. La línea 

radiopaca de condensación ósea periquística no siempre se aprecia. En el 

interior de la cavidad se encuentran cristales de colesterina, restos 

celulares (polimorfonucleares, macrófagos), proteínas, hemosiderina y 

queratina. El líquido tiene aspecto claro en los quistes no infestados y 
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turbios o purulentos en los que sí lo están; en caso de queratinización, el 

contenido es espeso y cremoso.  

 

 Ameloblastomas. 

 

El ameloblastoma es un tumor benigno, raramente visto, del epitelio 

odontogénico, o de la parte exterior de los dientes en desarrollo: aparece 

con mucha más frecuencia en la mandíbula que en el maxilar. Este tipo 

de neoplasia odontogénica fue definida como un adamantinoma en 1885 

por el médico francés Louis Charles Malassez. Siendo finalmente 

denominado con el nombre actual ameloblastoma. 

No obstante estos tumores son raramente malignos o metastásicos (con 

poca frecuencia se extienden a otras partes del cuerpo), y progresan 

lentamente, las lesiones resultantes pueden causar anormalidades 

severas de la cara y mandíbula. En forma adicional, debido a que el 

crecimiento anormal de las células fácilmente infiltra y destruye los tejidos 

óseos circundantes, una escisión quirúrgica amplia es requerida para 

tratar esta enfermedad. 

Los ameloblastomas están asociados frecuentemente con la presencia de 

dientes no erupcionados. Los síntomas incluyen edema indoloro, 

deformidad facial en casos severos, dolor si la hinchazón comprime otras 

estructuras, perdidas dentales, úlceras, y enfermedades periodontales. 

Pueden presentarse lesiones en la mandíbula o el maxilar, sin embargo el 

75% se presentan en la rama mandibular presentándose con deformidad 

extensa de la región facial afectada. En el maxilar puede extenderse 

dentro del seno maxilar y base de la nariz. La lesión tiene una tendencia a 

engrosar las cortezas óseas, debido a que el lento crecimiento de la 

lesión permite que el periostio desarrollar una capa delgada de hueso 

alrededor de la lesión en expansión. Esta capa de hueso se rompe al ser 

palpada y el fenómeno es descrito como ruptura de cáscara de huevo 

crépito, un signo diagnóstico importante. El ameloblastoma es 

tentativamente diagnosticado por medio de radiografías y debe ser 
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confirmado por medio del examen histológico.Radiográficamente, aparece 

como una zona radiolúcida en el hueso, de tamaño y apariencia variables, 

en ocasiones es una lesión única, bien demarcada, pero en ocasiones se 

presenta en apariencia, como una pompa de jabón multiloculada. La 

reabsorción de las raíces de los dientes involucrados puede observarse 

en algunos casos, pero no es exclusiva del ameloblastoma. La 

enfermedad con más frecuencia se encuentra en el cuerpo posterior y el 

ángulo de la mandíbula, pero puede presentarse en cualquier sitio, ya sea 

del maxilar o de la mandíbula. El ameloblastoma esta a menudo asociado 

con las muelas del juicio impactadas, una de las razones para que los 

odontólogos recomienden su extracción. (Ver gráfico 6). 

2.1.5 COMPLICACIONES NERVIOSAS. 

La extracción del tercer molar inferior puede dar lugar a múltiples 

complicaciones entre las cuales se encuentra la lesión nerviosa del nervio 

dentario y del nervio lingual, que pueden ser temporales o permanentes. 

Dada la importancia de estas lesiones y sus posibles repercusiones 

legales es necesario conocer los distintos factores, tanto clínicos como 

radiológicos, que se han relacionado con una mayor incidencia de 

lesiones, con objeto de evitar en la medida de lo posible estos 

indeseables accidentes. La extracción del cordal inferior representa una 

de las actividades más frecuentes del cirujano bucal. Aunque el dolor, 

inflamación y trismo son las complicaciones más habituales de esta 

intervención, muchos otros accidentes pueden surgir durante el acto 

quirúrgico o, de manera tardía, como consecuencia del mismo. Entre 

dichos accidentes se encuentran las lesiones nerviosas. Los trayectos 

nerviosos que pueden verse afectados en las extracciones de cordales 

inferiores son, por orden de frecuencia, el del nervio dentario inferior (0,4-

8,4%) y el del nervio lingual (0,6- 2%). 

Las lesiones producidas generalmente tienen un origen mecánico y serán 

compresiones, desgarros, secciones o arrancamientos, que tendrán como 

consecuencia lesiones de carácter transitorio o permanente. La 
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regeneración del nervio después de las compresiones requiere 

generalmente entre varias semanas y 6 meses. La no recuperación en 

este tiempo debe hacernos pensar en la pérdida de continuidad del 

nervio. Estas lesiones tienen, por tanto, implicaciones legales. El daño del 

nervio también puede tener, con menor frecuencia, una causa química, 

por componentes de los anestésicos locales, o térmica por 

sobrecalentamiento óseo durante la técnica quirúrgica. 

ENTRE LAS LESIONES NERVIOSAS HEMOS DE DISTINGUIR: 

Anestesia: ausencia de la sensibilidad ante un estímulo. 

Hipoestesia: disminución de la sensibilidad ante un estímulo. 

Parestesia: sensación anormal, sea espontánea o provocada. 

Disestesia: sensación anormal desagradable, sea espontánea o 

provocada. 

Dada la importancia de estas lesiones y sus posibles repercusiones 

legales, es preciso conocer los factores clínicos y radiológicos predictores 

de las mismas con objeto de evitar en la medida de lo posible estos 

indeseables accidentes. 

 
Proximidad del cordal con el conducto dentario inferior. 

 

Obviamente, una menor distancia al trayecto nervioso implica un mayor 

riesgo de lesión. El daño del nervio dentario inferior se ha relacionado con 

cordales horizontales, así como con la mayor profundidad del mismo 

La odontosección de cordales horizontales bajos podría implicar la lesión 

directa del nervio con la fresa, en aquellos casos de íntima relación entre 

el cordal y el conducto nervioso. (Ver gráfico 7). 

 

2.1.5.1 Modalidad Anestésica. 
 
Parece no encontrarse relación entre la técnica anestésica y las lesiones 

nerviosas durante la cirugía del tercer molar, si bien algunos autores sí 

que detectan esta asociación. Brann y colaboradores, encuentran una 
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incidencia de lesión nerviosa cinco veces mayor en cirugías realizadas 

bajo anestesia general en comparación con las llevadas a cabo con 

anestesia local, a igualdad de dificultad quirúrgica. 

Dicho resultado lo atribuyen a la mayor complejidad del procedimiento 

dada la posición supina del paciente, así como a la mayor fuerza aplicada 

y mayor agresividad del cirujano durante la extracción en pacientes 

inconscientes en comparación a pacientes conscientes. En otros estudios 

la mayor incidencia de parestesias en intervenciones con anestesia 

general se atribuye a la mayor dificultad quirúrgica que generalmente 

presentan los casos en los que se selecciona esta modalidad anestésica. 

 

2.1.6 Técnica Quirúrgica. 
 
La extracción de un diente retenido consiste esencialmente en un 

problema mecánico; es la búsqueda, por medios mecánicos e 

instrumentales, del diente retenido y su eliminación del interior del hueso 

donde está ubicado, aplicando los principios de la extracción a colgajo y 

del método de la extracción por seccionamiento. 

Dentro de los procedimientos quirúrgicos a realizar para la exodoncia de 

dientes erupcionados o retenidos, debemos tener en consideración a la 

hora de planificar el tratamiento la necesidad o conveniencia de realizar la 

odontosección o división del diente a extraer como técnica que simplifique 

el proceso de movilización y luxación del mismo dentro de su lecho óseo, 

y que facilite las maniobras de expulsión, al disminuir su tamaño en dos o 

mas fragmentos, con lo que disminuimos la cantidad de hueso a eliminar 

durante la fase de ostectomía, disminuyendo la dificultad quirúrgica y 

mejorando la morbilidad del postoperatorio. 

 
2.1.6.1 Anestesia. 
 

Técnica troncular mediante la cual obtenemos la anestesia de: 
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 Nervio Bucal. 

 Nervio Lingual.  

 Nervio Dentario inferior. 

 
a) Nervio Bucal: 

 
Técnica troncular mediante la cual obtenemos la anestesia de periostio y 

mucosa vestibular desde el primer molar inferior hacia atrás. 

 

b) Nervio Lingual: 

 
Técnica troncular mediante la cual obtenemos la anestesia de: 

 2/3 anteriores de la lengua. 

 Piso de boca. 

 Periostio y mucosa lingual. 

 

c) Nervio Dentario inferior: 

 

Técnica troncular mediante la cual obtenemos la anestesia de: 

 Piezas dentales desde los incisivos centrales hasta el tercer molar. 

 Cuerpo mandibular y porción inferior de la rama. 

 Periostio y mucosa vestibular desde el primer molar hasta la línea 

media. 

 También se debe tener en cuenta en entrecruzamiento en la zona 

anterior. 

 

2.1.6.2 Incisión y despegamiento. 
 

Se describirá a continuación la técnica propuesta por el Dr. Ries Centeno, 

siendo mas adelante detalladas otras técnicas. (Ver gráfico 8). 

Incisión típica: Con bisturí de Parker se inicia la incisión en la parte más 

alta de la cresta distal, por detrás de la cara distal, del segundo molar, con 
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trazo enérgico, que permita percibir debajo del instrumento la sensación 

de hueso o de la cara dentaria. La longitud de la incisión estará dada por 

el tipo de retención del tercer molar; por lo tanto se funda en el detalle que 

se obtenga del examen radiográfico. (Ver gráfico 9). 

Al llegar a la cara distal del segundo molar contornea su cuello y continua 

después “festoneando” la encía en su adaptación al cuello del segundo y 

primer molares, en tanto que su profundidad llega también hasta el hueso 

y secciona en su penetración los ligamentos correspondientes: esta 

incisión se detiene en el espacio interdentario del 1er molar y 2do 

premolar. 

En los casos de ausencia del segundo molar, la incisión se realiza sobre 

la cresta alveolar, se detiene en el centro de la cara distal del primer molar 

y prosigue hacia el cuello de este diente, contorneándolo. En caso de 

ausencia de todos los dientes de la arcada, la incisión corre por el borde 

hasta aproximadamente 2 cm. del limite mesial del molar retenido y puede 

eventualmente prolongarse hacia la cara vestibular del maxilar. Si bien no 

es ideal pues crea condiciones desfavorables para la cicatrización.  

 

2.1.6.3 Preparación de los colgajos. 
 
Después de realizada la incisión, se insinúa el periostótomo en la brecha 

quirúrgica, progresando desde el lado distal al mesial. El periostótomo 

toca francamente el hueso, y apoyándose en él y merced a suaves 

movimientos de lateralidad y de giro del instrumento, se desprende el 

labio bucal de la incisión en toda la extensión que va del tercer molar al 

espacio situado entre el primer molar y el segundo premolar y aun al 

espacio interdenatrio subsiguiente. 

Desprendido el colgajo se l lo mantiene con el mismo periostótomo o con 

el separador de Austin o similar. 
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2.1.6.4 Odontosección. 
 
La odontosección o división del diente a extraer como técnica que 

simplifique el proceso de movilización y luxación del mismo dentro de su 

lecho óseo, y que facilite las maniobras de expulsión, al disminuir su 

tamaño en dos o mas fragmentos, con lo que disminuimos la cantidad de 

hueso a eliminar durante la fase de ostectomía, disminuyendo la dificultad 

quirúrgica y mejorando la morbilidad del postoperatorio. 

La odontosección puede realizarse con escoplo y martillo (actualmente en 

desuso) o con material rotatorio, la podemos realizar con pieza de mano 

recta en micromotor y fresa redonda o con turbina y fresas cilíndricas. La 

odontosección realizada a alta velocidad es mucho mas rápida, ofrece un 

corte mas limpio, y por la propia orientación de la cabeza activa (90º en 

relación con el mango) estaría más indicada. 

Una vez practicada la odontosección si fue precisa, procederemos a la 

luxación de los diferentes fragmentos del diente. Para ello se utilizan los 

elevadores, especialmente rectos comenzando por el más fino y 

aumentando el tamaño si es necesario. Mediante ellos aplicaremos los 

principios de palanca y buscando un punto de apoyo normalmente en el 

hueso mesial, aplicaremos una fuerza controlada en la cara mesial del 

molar y tenderemos a distalarlo cuando esto sea posible, haciendo para 

ello un ligero movimiento de giro con la muñeca alrededor del eje del 

elevador. De igual forma puede aplicarse el elevador en la cortical 

vestibular, entre esta y el molar, haciendo fuerza hacia lingual. (Ver 

gráfico 10). 

La odontosección puede realizarse en dos formas distintas: según su eje 

mayor o según su eje menor. Si bien ambas maniobras pueden 

efectuarse con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa Nº de carburo 

de tungsteno-, para la primera usamos escoplo, preferentemente el de 

hoja ancha, de uno o dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la 

fresa, redonda o de fisura. El uso del escoplo, el golpe destinado a 

seccionar el molar debe ser de tal intensidad, que logre el propósito de un 
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solo intento; el borde cortante del escoplo se coloca sobre la cara oclusal 

del molar a seccionarse o sobre un surco de la misma cara. 

La odontosección con fresa, en la división según el eje menor, se realiza a 

nivel del cuello del molar bajo un chorro de suero fisiológico, para evitar el 

recalentamiento del molar. La dirección que debe darse al corte del molar 

que permite que la parte distal de la corona del molar seccionado sea 

mayor que la parte mesial, con el objeto de que la corona pueda ser 

elevada cómodamente.  

Para planificar las maniobras exodónticas a realizar y valorar la necesidad 

de realizar odontosección, debemos tener en cuenta, fundamentalmente 

los siguientes factores: 

Anatomía radicular. 

Tamaño y forma de la corona. 

Grado de inclinación del eje longitudinal del tercer molar con respecto 

al eje del segundo molar. 

Inclinación del segundo molar con respecto al plano oclusal, y estado 

de su corona clínica. 

Grado de profundidad intraósea de la retención.  

Espacio existente entre la cara distal del tercer molar y el borde 

anterior de la rama ascendente.  

Relación del conducto dentario inferior con la porción radicular del 

tercer molar. 

Accesibilidad de la cara mesial del diente. 

 
2.1.6.5 Ostectomía. 
 
 El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso como para 

tener acceso al molar y disminuir la resistencia. Tiempo importante en la 

cirugía del tercer molar, la ostectomía, junto con la odontosección, 

simplifican extraordinariamente un problema que de otra manera sería 

altamente traumatizante. 
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2.1.6.6 Operación propiamente dicha. 
 

La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en 

estudio, se realiza después de eliminados (o disminuidos), los factores de 

la resistencia (por ostectomía). Se aplica sobre la cara mesial del tercer 

molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca 

de primero y segundo género con punto de apoyo sobre el borde óseo 

mesial o mesiobucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia le lado distal y 

hacia arriba. 

Este es el enunciado general, como se comprende; modalidades 

anatómicas y clínicas, imponen la necesidad de recurrir a nuevas 

maniobras que permiten disminuir aún mas e inclusive anular los factores 

de la resistencia: obrar sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo 

(odontosección), para que de la unidad estructural que es el molar 

retenido resulten varias porciones, las cuales se eliminaran por separado. 

La útil aplicación del escoplo sobre la cara oclusal del molar retenido. 

Debe localizarse sobre esta cara, el sitio ideal de colocación del borde 

filoso del escoplo; entre las cúspides bucales y linguales, que es desde 

luego el sitio de menor resistencia, para poder fracturar el esmalte y la 

dentina de la pieza retenida. El golpe de martillo, sobre el escoplo, debe 

ser rígido y exacto y con la violencia necesaria, para lograr el objeto. 

 

2.1.6.7 Tratamiento de la cavidad ósea. 
 
 Lavados con solución fisiológica y curetaje eliminando residuos. 

 Reposición del colgajo y sutura 

 Reposición del colgajo (planchado) con una gasa embebida en 

solución fisiológica. 

 Sutura con hilo reabsorbible o no, realizando puntos simples o 

continuos, según el caso. 
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2.1.6.8 Sutura. 
 
Una sutura se asocia normalmente con la aproximación de los bordes de 

una herida de tejidos, pudiendo también ser empleada para ligar vasos 

sanguíneos. 

Requisitos de una sutura: 

Gran fuerza de estiramiento (fuerza tensil)  

Flexibilidad para una fácil manipulación.  

Inerte: no electrolítico, antialérgico, no carcinogénico  

Resistir la descamación (liberación de minúsculas partículas de sutura 

al interior de la herida)  

Diámetro siempre uniforme a lo largo del hilo de sutura  

Estéril  

Comportamiento predecible.  

Por definición, son hilos estériles producidos a partir de colágeno, 

derivado de mamíferos saludables o de un polímero sintético. Pueden 

estar impregnadas o recubiertas con un agente antimicrobiano. También 

pueden estar teñidas con un aditivo colorante siempre y cuando, éste 

haya sido aprobado por la FDA. 

Son eventualmente digeridas por la acción enzimática de los líquidos 

hísticos del organismo.  

El período de tiempo necesario para que se lleve a cabo la absorción, 

depende del tipo específico de sutura, como de la condición del tejido. 

Algunas condiciones especiales de los pacientes como cambios de 

temperatura corporal, presencia de infección, deficiencias proteicas, 

pueden alterar la fuerza tensil de la sutura, produciendo una reabsorción 

más acelerada.  

La absorción tiene lugar entre los 3 días a los 3 meses, y dicho proceso 

ocurre de la siguiente manera: 

Pérdida gradual de la fuerza tensil.  

Pérdida de masa de la sutura.  
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Durante éste período, se activa una acción leucocitaria, cuya función es la 

de remover los restos celulares y el material de sutura. 

 Sutura reabsorbible. 

Existen dos tipos: 

Catgut simple: El que se utiliza en tejidos que cicatrizan más rápido 

como membranas mucosas y el tejido subcutáneo 

Catgut cromado: Se utiliza más en zonas del organismo que cicatrizan 

más lentamente, como por ejemplo, a nivel genitourinario. 
 

En el caso de la piel o mucosas, la sutura no reabsorbible es eliminada 

una vez que se completa el proceso de cicatrización, ya que son suturas 

que no pueden ser degradadas por las enzimas tisulares. Estas suturas 

usualmente permanecen en el sitio donde se insertan dentro de los 

tejidos. Cuando se colocan internamente y no se retiran, son 

encapsuladas o aisladas por el tejido. 
 

 Sutura no Reabsorbible. 

Se clasifican de la siguiente forma: 

CLASE I: Seda o fibras sintéticas de monofilamento, torcidas o 

trenzadas.  

CLASE II: Fibras de algodón, lino o fibras naturales recubiertas o 

sintéticas.  

CLASE III: Alambre de metal de monofilamento o multifilamento.  

La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando el cierre hermético de la herida, para conseguir la hemostasia 

deseada pero favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a 

través de la propia herida, lo 32 cual disminuye la tensión dentro de ésta y 

permite la detección precoz del pus, si llegara a producirse. En el caso de 

haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer molar esta 
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semierupcionado como si no, se suturará primero el punto más cercano al 

cuello dentario de la descarga vertical, que une el ángulo más mesial y 

oclusal del colgajo, con la encía adherida del segundo molar, para seguir 

con el punto mas próximo a la cara distal del segundo molar, este punto 

es muy importante para evitar la afectación periodontal posterior del 

segundo molar, por lo que debe hacerse lo mas mesial que sea posible.  

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 
 

Si se realiza la extracción temprana del germen del tercer molar inferior se 

evitarán las complicaciones mecánicas y nerviosas en pacientes de 16 a 

19 años de edad. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

    

Independiente: Extracción temprana del germen del tercer molar inferior. 

Dependiente: Evitar complicaciones mecánicas y nerviosas. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    
 

 
VARIABLES 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
Extracción 

temprana del 
tercer molar 

inferior 
 

 
Acto quirúrgico 
que consiste en 
retirar un diente 
de su alveolo. 

 
Identificación de 
procedimientos 
que se realizan 

durante la 
cirugía. 

 
Elaboración de 

maniobras 
previas al acto 

quirúrgico. 

 
Evitar 

complicaciones 
mecánicas y 

nerviosas 
 

 
Dificultad 
imprevista 

procedente de la 
concurrencia de 
cosas diversas. 

 

 
Identificación de 
la posición del 

germen del 
tercer molar 

inferior. 

 
Tipos de 

complicaciones 
mecánicas y 

nerviosas 
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CAPITULO III 
 METODOLOGIA. 

 
3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Periodo Lectivo 2011 - 2012  

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS. 
   
3.3.1 Talento Humano. 
 
Estudiante de Odontología: Andrea Alejandra Álvarez Gómez. 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MSc. 

 
3.3.2 Recursos materiales. 
 
Libros de Cirugía. 

Motores de Búsqueda en internet 

Googleacademico 

Scielo 

Revistas de Actualizacion odontologica. 

Suministros de Oficina. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.    
 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino un 
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estudio de los beneficios que acarrea la separacion temprana del tercer 

molar inferior del sistema estomatognático. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION.   
 

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque 

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como 

libros, revistas y publicaciones en el internet, relacionados con las 

complicaciones mecánicas y nerviosas que se producen en la extracción 

del tercer molar inferior. 

De igual manera la investigación cualitativa ya que se caracteriza por 

utilizar información que nos permite llegar a comprender con profundidad 

los datos producidos del trabajo investigativo. 

Este tipo de investigacion es descriptiva porque permitió descifrar la 

información obtenida de las diversaas fuentes, en las que se llegó a 

obtener conclusiones significativas basadas en comparaciones, contraste 

o relaciones diferentes de especies. 

 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  
 

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control. Y el 

descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos recopilados 

acerca de la información. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
4.1 CONCLUSIONES. 
 
Luego de haber realizado el estudio de esta investigación se concluye 

que, los terceros molares son los dientes que con mayor frecuencia sufren 

complicaciones en su erupción, sea  por causas embriológicas, 

mecánicas o generales. 

La extracción del germen de  los terceros molares inferiores es necesaria 

cuando se determina que estos no van a erupcionar adecuadamente, 

para esto es necesario haber realizado una radiografía panorámica a 

temprana edad del paciente. 

Los terceros molares presentan una alta incidencia de inclusión y han sido 

asociados con la aparición de patología muy diversa como la 

pericoronaritis, la caries en la cara distal del segundo molar o en el propio 

tercer molar, el dolor miofascial, ciertos tipos de quistes y tumores 

odontogénicos y el apiñamiento dentario primario o secundario. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 
 
Se recomienda al odontólogo que es importante realizar el diagnóstico 

clínico y radiológico para aplicar un  tratamiento efectivo y correcto para 

evitar las complicaciones mecánicas y nerviosas que se pueden producir 

durante la extracción del germen del tercer molar inferior. 

Todos los profesionales de la Odontología que se interesan en el 

tratamiento de las complicaciones que se producen por la extracción del 

germen del tercer molar inferior, deben proporcionar un servicio de 

calidad, calidez a los pacientes que busquen sus servicios profesionales. 

Para determinar con más de 10 años de antelación si un tercer molar 

erupcionará o se impactará en el momento que el crecimiento haya 

terminado, se emplea una radiografía cefalométrica. 
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Anexo #1 Terceros molares inferiores impactados mesioangularmente, con 
sus respectivos sacos foliculares. 

Fuente:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/
Capitulo1/indiceImgs/INDICEDEIMAGENES/Big_Cap1img_018.html 
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Anexo #2 Tercer molar superior derecho incluido. Posición horizontal. Tercer 
molar inferior izquierdo incluido. Posición distoangular. 

Fuente:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/
Capitulo1/indiceImgs/INDICEDEIMAGENES/Big_Cap1img_018.html 
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Anexo #3 Germenectomía de la pieza # 48  realizada a una 
paciente de 12 años; tiempo operatorio de minutos. 

Fuente:http://www.studiodentisticocaruso.it/articoli_casi_clinici.php?i
d_articolo=13 
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Anexo #4 Estadios de Nolla.  

Fuente: http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-
dentarias.html 
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Anexo #5 Radiografía del tercer molar inferior derecho en 
posición horizontal que provocó periodontitis 

Fuente:http://www.taringa.net/posts/salud-
bienestar/11580933/Las-muelas-de-Juicio_-Lo-que-tenes-que-

saber_.html 
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Anexo #6 Lesión radiolúcida unilocular, de bordes bien definidos, 
asociada al  tercer molar inferior impactado. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-
05582009000100009&script=sci_arttext 
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Anexo #7 Detalle de la radiografía panorámica de la relación con la 
lesión del nervio dentario inferior. 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-
05582009000100009&script=sci arttext 
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Anexo #8 Colgajo Lineal. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-
05582009000300007&script=sci_arttext 
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Anexo #9 Incisión y despegamiento previo a la extracción del tercer molar 
inferior derecho incluido. 

Fuente: http://clinica.unsaac.edu.pe/cirugiabucal.html 
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Anexo #10 (A) Odontosección en el cuello dentario. (B) Orientación 
dela pieza de mano hacia distal. (C) Inclinación de la línea de 

odontosección. 
(D) Extracción de las raíces tras eliminar la corona. 

 
Fuente: http://www.digidentcr.com/administrador/articles/hallazgos-en-

anatom%C3%ADa-radiol%C3%B3gica-10.html 
 
 



 
 

 



 
 

 

 

 


